Premio extraordinario al AMPA que haya tenido
un papel más protagonista en el desarrollo de
un proyecto que promocione la integración del
alumnado con necesidades educativas especiales

“¡Somos un equipo!”
AMPA del CEIP Emilio Moreno Calvete
Zaragoza
FAPA Aragón (FAPAR)

Ante la situación desfavorecida de gran parte del alumnado por factores socioeconómicos, culturales, familias desestructuradas, salud, desconocimiento del idioma,
crisis, etc., el AMPA pone en marcha este proyecto que les ofrece una alternativa educativa a través de actividades extraescolares (danza, pintura, teatro, olimpiada de
matemáticas, etc.) que permiten el desarrollo de habilidades y la promoción de valores como tolerancia, compañerismo, trabajo en equipo con los diferentes colectivos
culturales y sociales implicados, consiguiendo su integración social y la valoración y
reconocimiento del centro en su entorno.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ¡SOMOS UN EQUIPO¡
Nombre de la Asociación:
AMPA “CUATRO CONTINENTES” del CEIP EMILIO MORENO CALVETE – ZARAGOZA.
Federación:
Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón “Juan de
Lanuza”.
Periodo de Ejecución:
Curso 2013-14.
Localización territorial:
Pº Calanda 13 – 50010 Zaragoza
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO
No existía una AMPA, ya que las familias no podían costearse actividades extraescolares como en otros colegios y por desconocimiento del idioma no comprendían
para qué servía una AMPA.
Ante esta dura perspectiva, un grupo de familias españolas e inmigrantes luchamos a principios del curso 2011-12 por formar una AMPA. Se pidió colaboración y
asesoramiento a FAPAR y al CAREI, el cual nos tradujo a los diferentes idiomas todo
lo necesario para convocar a los padres a la reunión decisiva para iniciar nuestra
AMPA. Se fue explicando familia a familia todas las mejoras que queríamos poner
en práctica. La reunión fue muy positiva, se traducía simultáneamente todo lo que
allí se explicaba a padres y madres, y de allí se conformó la Junta Directiva de la
AMPA (integrada por miembros españoles e inmigrantes) y se adoptó por unanimidad el nombre de “CUATRO CONTINENTES” (de esta manera estábamos todos representados) y nuestro logotipo (niños de diferentes partes del mundo abrazando
al planeta).
La Junta Directiva consideramos que es más importante el derecho de todo el alumnado a una educación en tiempo libre, actitudes y valores que tener en cuenta las
posibilidades económicas de las familias. Decidimos solicitar a la Facultad de Magisterio de la Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de Estudiantes,
su colaboración para que se difundiera en la red de voluntariado universitario la
necesidad educativa y compensatoria de nuestros alumnos y alumnas y así poder
realizar actividades extraescolares como en el resto de colegios. Nuestra llamada
de auxilio obtuvo una gran respuesta, hubo bastantes estudiantes y licenciados
interesados en impartir clases extraescolares altruistamente.
El curso 2013-14 es el tercer año que nuestra AMPA está funcionando. Gracias al
voluntariado de la Facultad de Magisterio nuestros hijos e hijas pueden aprender
ajedrez, inglés, basket, psicomotricidad, cuentacuentos y fútbol. Otros monitores
voluntarios hacen posible nuestro proyecto impartiendo pintura, baile y teatro.

2. CONTEXTUALIZACION Y OBJETIVOS
El CEIP Emilio Moreno Calvete es un colegio público zaragozano de una sola vía, sin
comedor al que van 210 alumnos, de los cuales el porcentaje de alumnado inmi-
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grante es del 95%, estando presentes 22 nacionalidades. Nos enfrentamos al duro
rechazo de la población española del barrio, iniciando hace unos años un grave e
irreversible deterioro que lo ha convertido en uno de los colegios gueto y residuales del distrito, sobre el que pesan prejuicios raciales y culturales, levantándose un
muro de incomprensión por el desconocimiento del positivo proyecto educativo
llevado a cabo. La crisis económica ha golpeado duramente a nuestras familias,
provocando situaciones muy complejas (riesgo de exclusión sociolaboral, desempleo prolongado, corte de luz por impago, amenazas de expulsión de vivienda de
alquiler, empleos muy precarios, etc.).

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Todas las actividades extraescolares mencionadas anteriormente se imparten un
día a la semana, de 17:10 a 18:15 horas, excepto fútbol que dispone de dos días.
Resumimos las más destacadas:

TEATRO
Se realizaron dos obras de teatro cuya actuación de fin de curso fue el 15 de junio
en el escenario del Centro Cívico Delicias: “El Aula de los líos”, protagonizada por
alumnos de 5º y 6º de Primaria y ”El Arco Iris”, representada por alumnos de 3º y
4º de Primaria, cuya mensaje era que todos colores son importantes para formar
algo tan maravilloso como el arcoiris, ningún color es importante por sí mismo, al
igual que el trabajo en equipo, consigue más logros.
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OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS
Por equipos contra el otro colegio “ghetto” de Delicias, el Colegio “Andrés Manjón”. Niños y niñas tuvieron que olvidar el individualismo y utilizar el trabajo en
equipo y el compañerismo. Al final de la jornada se entregaron medallas para todos los participantes y trofeos a los equipos mejor clasificados.

EXPOSICION DE PINTURA
La profesora de pintura es voluntaria, al igual que el resto de monitores, aportando
a sus clases los pinceles y las pinturas para evitar encarecer la actividad. Veinte
alumnos se benefician del lenguaje universal de las artes plásticas.
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Del 23 de marzo al 13 de abril se realizó una exposición de pintura en el Centro
Cívico del Barrio con las obras de nuestros alumnos y alumnas. La exposición fue
todo un éxito y acudieron cientos de personas, que se quedaron asombradas por la
calidad de unos trabajos realizados sobre cartón.

LABORES Y ARTES CREATIVAS
Gracias a la iniciativa de la abuela de un alumno del centro y dos madres, se puso
en marcha con mucho éxito un taller de ganchillo, telares y costura. Actividades
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que resultaron novedosas para el alumnado que, de manera entusiasta, estuvieron
realizándolas los miércoles alternos. Al final del curso se hizo una exposición, siendo muy valorada por todo el barrio de Delicias por su originalidad.

BAILE: SEVILLANAS
Nuestras alumnas de la actividad de baile decidieron ayudar al AMPA y poner en
marcha el compañerismo y el trabajo en equipo participando en el Festival Folklórico Internacional que el AMPA CUATRO CONTINENTES organizó el 5 de abril para
recoger fondos a fin de comprar libros a sus compañeros de Infantil y Primer ciclo
de Primaria cuyos padres están en serias dificultades económicas.

Nuestra AMPA estuvo también presente en la Fiesta Reivindicativa organizada por
la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública el pasado 18 de junio con 2 actuaciones: Baile moderno y una parodia recreando Los Sitios de Zaragoza y sus héroes
y heroínas más célebres.
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Nuestra AMPA presentó al concurso escolar del Heraldo de Aragón escolar 3 equipos, demostrando que nuestros alumnos y alumnas están consiguiendo llevar a
cabo el trabajo en grupo para conseguir trabajos tan maravillosos como:
•

Danza sin fronteras: Nuestras alumnas de baile hacen una entrevista real a Miguel Angel Berna, que les da buenos consejos de bailarín consagrado.

•

Misión Titán: Un viaje futurista al espacio.

•

Cultura sin fronteras: Un rinconcito cultural del colegio.

4. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO
•

La Red de Voluntariado de la Facultad de Educación de la Universidad Pública de
Zaragoza: Sin el firme compromiso de los profesores voluntarios este proyecto
tan necesario para nuestros hijos e hijas no se hubiera llevado a cabo nunca.

•

Otros Voluntarios: Profesora de Pintura (aporta todos pinceles, pinturas y cartones), Profesora de Baile (ha costeado los zapatos de baile español para sus
alumnas), profesores de Teatro, abuela que da labores y madres de costura.

•

Asociación de Vecinos Manuel Viola: Por su apoyo incondicional a los alumnos
de nuestro colegio.

5. OBJETIVOS EDUCATIVOS
Hemos fomentado a lo largo de todo el curso la tolerancia hacia los demás, el compañerismo y el trabajo en equipo. Todo ello en un contexto de respeto y ayuda
mutua entre las diversas culturas, como prueba el hecho de que en la fiesta por la
escuela pública participaron niños y niñas de orígenes muy diversos.
También se ha acercado la ciencia a nuestros alumnos y alumnas, como prueba las
actividades sobre Servet y las Olimpiadas de Matemáticas.
Este proyecto puede ponerse en marcha perfectamente en otras AMPAs con similares características.
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6. PAPEL DEL AMPA EN EL PROYECTO
Consideramos que el papel del AMPA es decisivo en este proyecto. Sin nuestra AMPA
estos alumnos y alumnas de clases desfavorecidas y afectados por la crisis económica nunca hubieran visto su momento mágico de ver expuestos sus cuadros, acercarse
al mundo de las matemáticas, conocer la figura y obra de Miguel Servet, bailar en
público en un auténtico escenario, poder defender su escuela pública como la defendieron el día de la Fiesta de la Escuela Pública. Las familias y el alumnado se han
dado cuenta de que son más valorados y de que su imagen en el barrio ha mejorado.

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Anteriormente a la creación de la AMPA, existía un gran individualismo entre los
diferentes colectivos. Las madres árabes solo se relacionaban entre ellas, lo mismo
sucedía con las madres africanas, hispanas, rumanas o españolas. No había intercambio de impresiones entre las diferentes culturas. Esta AMPA ha conseguido ser
el lugar de encuentro de todas las familias y culturas del colegio, a través de nuestras actividades y mediante nuestro apoyo y asesoramiento en todos los aspectos
educativos. Hemos recogido todas las reivindicaciones de padres y madres para
conseguir convertirlas en realidad, en nuestro colegio soñado.
Se ha mejorado la autoestima de nuestros alumnos y alumnas y sus familias, hasta
el punto de que antes muchos niños cambiaban a otro colegio en cuanto tenían
oportunidad y, en la actualidad, toda la comunidad educativa hemos comprobado que se han cohesionado mucho más los cursos. Muchas familias ya no quieren
abandonar el colegio, están orgullosos de su colegio, hay muchas ilusiones puestas
en el AMPA. Desde el 2012 que empezamos a caminar, ya no hay interés por marcharse, el interés está por quedarse y participar del AMPA.
Se ha creado el sentimiento de pertenencia al grupo (se provenga de Gambia, Rumanía o Argelia).
Se ha fomentado la igualdad (nadie es mejor que nadie, todos tienen derecho a las
mismas oportunidades educativas). Se ha logrado la solidaridad y el respeto a las
diferentes culturas.
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Nuestra asociación crece cada año más. Actualmente cuenta con 89 socios y más
de 150 niños haciendo actividades a lo largo de la semana. Las actividades han
creado grandes expectativas en nuestro alumnado y en sus familias.
La imagen exterior de nuestros alumnos ha mejorado bastante. Hemos conseguido salir al mundo, que el Barrio de Delicias identifique a nuestros alumnos por su
Exposición de Pintura o por su participación en Torneos de Ajedrez, y no por su
origen socioeconómico. Hemos pasado de ser el colegio público al que no quería ir
nadie, a conseguir nuestros alumnos y alumnas premios en Concursos de Pintura,
Torneos de Ajedrez, etc.
Representamos a familias de 23 nacionalidades diferentes, somos el lugar de encuentro de todas las familias del colegio, colaboramos en la construcción de una
comunidad educativa plural, somos el puente hacia el exterior.
Gracias a ello nuestros alumnos y alumnas tienen la oportunidad de desarrollar
habilidades que de otra manera jamás podrían llevar a cabo, ya que no podrían
pagar por ellas. Hemos desarrollado la tolerancia, el compañerismo y el trabajo en
equipo entre los diferentes colectivos culturales y sociales que asisten al colegio.

En la fotografía nuestras alumnas de pintura premiadas en el concurso del Museo de
Arte Contemporáneo Pablo Serrano, son amigas inseparables en la escuela pública.
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Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres “Cuatro Continentes” del CEIP Emilio Moreno
Calvete
Zaragoza
Contacto: María Jesús Gaspar Marín
Correo electrónico: cuatrocontinentes@gmail.com
FAPA Aragón (FAPAR)
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